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CLÁUSULA 1ª -  OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1.-  Objeto . El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL 

MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en 

adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA) , se especifica en el apartado 1 de los datos 

básicos del expediente  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.2.- Ámbito geográfico. Estatal 
 

 

 

 

CLÁUSULA 2ª -  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

2.1. Situación Actual 

El Departamento de RSE y Comunicación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS (en adelante MC 

MUTUAL) tiene la voluntad de encargar la prestación de un servicio de preproducción, 

producción y/o postproducción audiovisual con el objetivo de cubrir necesidades específicas de 

elaboración y edición de vídeos de MC MUTUAL. 

La Empresa adjudicataria se encargara de proporcionar los proyectos audiovisuales de MC 

MUTUAL específicos destinados a la realización de vídeos internos y externos de la entidad. 

Este servicio estaré bajo el control y la supervisión del Departamento de RSE y Comunicación. 

2.2. Alcance 

Las necesidades que deben cubrir son las de preproducción, producción y/o postproducción de 

materiales audiovisuales.  

El Departamento de RSE y Comunicación de MC MUTUAL tiene previsto producir, a través de 

este contrato, una serie de productos audiovisuales hasta un mínimo de cinco  producciones 

audiovisuales anuales. 

Los vídeos se dirigen a diferente público dependiendo de la tipología del mismo. 
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Las fechas de entrega de los vídeos se concretarán al efectuar los diferentes encargos. MC 

MUTUAL indicara al efectuar el encargo: el tema, requisitos, objetivos, público, conceptos clave 

para la elaboración de los briefings, requisitos, objetivos, posicionamiento, lenguaje, estilo de 

comunicación, requerimientos gráficos, duración, entre otros requerimientos. 

Los desplazamientos y los rodajes habituales podrán comprender cualquier centro de MC 

MUTUAL, si bien es cierto que la mayoría de los trabajos y grabaciones se desarrollarán en 

Barcelona y Madrid. Puntualmente, también se podrá solicitar otra zona no incluida en el ámbito 

de las instalaciones anteriores.  

2.3. Tipología de videos 

A continuación se detallan las características de las tipologías de vídeos contempladas. En los 

precios ofertados para cada tipo de pieza, se contemplan todos los costes asociados a la 

realización de los trabajos. 

2.3.1. Piezas audiovisuales tipo tutorial 

Consistirán en piezas audiovisuales de diversos contenidos principalmente tipo tutorial, o 

grabación de jornadas (charlas, conferencias), de rápida producción y edición. Incluye sobre 

todo producción y postproducción.  

Público:  Vídeo para público interno, para trabajadores de MC MUTUAL  

Características: 

• Jornadas de grabación: ½ jornada 

• Jornadas de edición: 2-3 jornadas 

• Duración aproximada de los vídeos: 20-30  minutos 

• Calidad: HD (formato .mov o .mp4) 1080x1920 

• Plazo máximo de entrega: 72 horas. 

Producción 

• Implicará un coordinador por parte del adjudicatario. 

• Reuniones de seguimiento y pre-producción. 

Grabación 

• Operadores de cámara 
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• Material de grabación (cámaras, ópticas, trípodes, cableado de audio para conexión a 

mesa, etc) 

Locución 

• Se realiza en CASTELLANO  

Edición 

• Editor post-productor de video 

• Sala edición post-producción 

• Grafismo 

• Música librería (y derechos) 

• Sonorización 

• Entrega máster del vídeo en el formato requerido por el licitador. 

Gastos de rodaje 

• Dietas, desplazamientos, parkings, consumibles e imprevistos 

Cantidad prevista anual: 2 vídeos. 

2.3.2. Piezas audiovisuales de diverso contenido 

Piezas audiovisuales de diversos contenidos, que requieran mayores medios de preproducción, 

producción y postproducción. Es posible que incluya una versión corta y versión larga del vídeo. 

Ejemplo: VÍDEO JUNTA GENERAL 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=E_AIQo3aVW0) 

Público:  Vídeo para público general: principalmente Junta Directiva y a través de la web puede 

acceder cualquier persona  

Características 

• Jornadas de grabación: hasta 3 jornadas 

• Jornadas de edición: 15 jornadas 

• Duración aproximada: entre 3 y 8 minutos 

• Calidad: HD (formato .mov o .mp4) 1080x1920 

• Plazo máximo de entrega: 2 semanas desde la grabación 

Producción 
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Implicará un coordinador por parte del adjudicatario 

Reuniones de seguimiento y pre-producción 

Apartado creativo 

• Guionista y propuesta creativa 

Grabación 

• Realizador  

• Director de fotografía 

• Operador de cámara 

• Auxiliar de cámara  

• Material de grabación (cámaras, ópticas, trípodes, micrófonos, etc.) 

• Material de iluminación 

• Personal artístico hasta un máximo de 1 actor/actriz principal y 2 figurantes, en el caso 

que se requieran 

• Una localización (plató industrial, sector servicio, oficina, etc.)  

• Un Sonidista (audio directo) 

Locución 

• Proponer varios locutores/as  

• Se realiza en CASTELLANO, se deberá subtitular en Catalán y Castellano.  

Edición 

• Editor post-productor de video 

• Sala edición post-producción 

• Grafismo 

• Música librería (y derechos) 

• Sonorización 

• Entrega máster del vídeo 

• Locución en estudio profesional 

Gastos de rodaje 

• Dietas, desplazamientos, parkings, consumibles e imprevistos 
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Cantidad estimada anual: 2 vídeo. 

2.3.3. Piezas audiovisuales elaboradas de vídeos 

Piezas audiovisuales de diversos contenidos elaborados a partir de material propiedad del 

licitador. Incluye sobre todo postproducción.  

Ejemplo: VÍDEO PREMIOS BARÓ 2018 (https://youtu.be/WeNl9pp5fnA) 

Vídeo para público general: principalmente asistentes a la entrega de Premios Baró y a través 

de la web puede acceder cualquier persona interesada 

Características 

• Duración aproximada: hasta 10 minutos 

• Calidad: HD 1080x1920 

• Plazo máximo de entrega: 2 semanas desde la entrega del material y del guión 

Producción 

• Implicará un coordinador por parte del adjudicatario 

• Reuniones de seguimiento 

Edición 

• Editor post-productor de video 

• Sala edición post-producción 

• Imágenes de recurso 

• Grafismo 

• Música librería (y derechos) 

• Sonorización 

• Entrega máster de los vídeos 

• Motion Grapher 

Locución 

• Proponer varios locutores/as  

• Se realiza en CASTELLANO  

Gastos de rodaje 

Dietas, desplazamientos, parkings, consumibles e imprevistos 

3145



 

 
Versión 001  Página 8 / 14 

 
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1 

Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029 
CIF: G-64.172.513 

  

Cantidad estimada anual: 3 vídeos. 

3. Medios personales y materiales 

Las entidades adjudicatarias del contrato deberán contar con el personal necesario para la 

adecuada realización de las prestaciones relacionadas en este pliego, así como de los medios 

técnicos necesarios para cada tipo de trabajo. 

Las entidades adjudicatarias contarán con un coordinador responsable que actúe como 

interlocutor, estando obligadas a designar sustituto para los supuestos de ausencia de dicho 

coordinador responsable. 

Las empresas adjudicatarias deberán enviar los datos del coordinador la primera semana de 

ejecución del contrato. 

Asimismo deberá designar sustituto para los supuestos de ausencia de dicho coordinador 

responsable, a través de la misma dirección de correo electrónico. 

La propiedad de los videos y de todas las grabaciones en bruto corresponderá en exclusiva a 

MC MUTUAL, no pudiendo ser utilizados por la empresa adjudicataria. 

La imagen de los profesionales designados por las adjudicatarias para los distintos trabajos 

deberá ser adecuada y acorde a las instalaciones, evento y/o reunión en la que se requiera su 

participación. 

MC MUTUAL podrá solicitar la sustitución del personal destinado a los trabajos en caso de 

considerar que su cualificación es insuficiente, que realiza su trabajo de forma incorrecta o 

negligente, o por otros motivos que lo aconsejen, estando el adjudicatario obligado a realizarla. 

4. Metodología de trabajo 

Las peticiones a los adjudicatarios se formalizarán vía correo electrónico y/o vía teléfono por 

parte del Departamento de RSE y Comunicación de MC MUTUAL en las que se informará de 

las acciones y objetivos necesarios para la elaboración de los trabajos. 

Las reuniones previas se harán de forma presencial siempre que MC MUTUAL lo requiera. La 

empresa adjudicataria debe tener una disponibilidad de como máximo 24 horas para iniciar las 

reunión previa de cada servicio requerido. 

3145



 

 
Versión 001  Página 9 / 14 

 
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1 

Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029 
CIF: G-64.172.513 

  

Cuando MC MUTUAL así lo requiera, los adjudicatarios deberán presentar una idea creativa y/o 

un pre-guión que deberá ser validado por el Departamento de RSE y Comunicación de MC 

MUTUAL. Si es necesario también se presentará un story-board, una propuesta de 

localizaciones de grabación, casting, música y todos los elementos de producción previos al 

rodaje. 

De cada pieza, se presentará un pre-montaje para su supervisión, evaluación y aprobación por 

parte del Departamento de RSE y Comunicación. 

MC MUTUAL realizará los cambios que considere oportunos, a través de reuniones de 

seguimiento con el proveedor, entregas parciales, etc. para conseguir el mejor resultado 

posible. 

Los adjudicatarios deberán tener la capacidad de ser ágiles en las correcciones y 

modificaciones solicitadas en la edición de las piezas de forma que no comprometan los plazos 

de entrega finales. 

Las empresas adjudicatarias han de garantizar unos estándares mínimos de calidad, como la 

corrección ortográfica y gramatical de todas las piezas, o errores de montaje por falta de 

revisión de los adjudicatarios. 

5. Tareas a realizar por la empresa adjudicataria 

La ejecución del contrato se ajustará a los siguientes criterios: 

• El formato de los vídeos deberá ser adecuado para poder ser reproducido en todo tipo de 

soportes portables, tabletas, teléfonos inteligentes… 

• La empresa adjudicataria presentará, con carácter previo a la entrega del material final, 

tantos preguiones escritos o pruebas audiovisuales como sean necesarios para la total 

conformidad del Dpto. RSE y Comunicación con el trabajo. 

• El guión y la locución que se utilicen sobre las imágenes en los diferentes audiovisuales 

deberán tener la previa conformidad del Departamento de RSE y Comunicación. 

• Los vídeos podrán incluir imagen corporativa de MC MUTUAL en la forma que sea indicada. 

• La empresa adjudicataria se hará cargo del total de la producción, así como de todos los 

medios materiales y humanos que sean necesarios. 

• El adjudicatario guardará, en un disco duro externo, todo el material generado en cada 

proyecto (originales de cámara, proyectos, etc.). Al finalizar el año, el adjudicatario entregará 
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dicho disco al licitador y guardará copia de todo el material en su archivo como copia de 

seguridad. 

6. Fases 

Todas las fases del programa de trabajo serán supervisadas por MC MUTUAL.  

Los servicios a realizar incluyen las fases de: 

6.1. Preproducción. En esta fase se deben realizar,  entre otros trabajos, los siguientes: 

• Reuniones de petición y explicación de la demanda  

• Presentación de un guión y/o story board para cada pieza 

• Localización del espacio –en el caso de que haya grabación-. 

• Creatividad si el vídeo lo requiere 

• Plan de rodaje.  

• Planificación de la producción.  

• Tramitación y obtención de permisos, autorizaciones, etc. 

Esto supone la ejecución del primer 25% del contrato 

6.2. Producción y rodaje. En esta fase se deben rea lizar, entre otros trabajos, los 

siguientes:  

• Grabación del vídeo.  

• Sonido (voz en off: tendrá que encajar con el estilo comunicativo de la licitadora, todos 

los vídeos se locutarán en castellano). 

• Música (Si se requiere comprar música de librería, tiene que quedar especificado en el 

presupuesto. Adjuntando los derechos de licencia de la web correspondiente)  

• Recursos para el montaje  

• Grafismos.  

• Grabación  
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Esta fase supone la ejecución del segundo 25% del contrato.  

6.3. Postproducción, edición y montaje. En esta fas e se deben realizar, entre otros 

trabajos, los siguientes:  

• Montaje, edición, sonorización y tratamiento del color. Grafismos.  

• Entrega de una primera versión de la pieza 

• Realización de los cambios según demanda del área 

• Entrega de la versión definitiva HD 1080x1920 

Esta fase supone la ejecución del 50% restante del contrato.  

7. Equipo técnico necesario  

La empresa adjudicataria deberá aportar una descripción curricular del equipo técnico que 

llevará a cabo los trabajos contratados. Se deberá referir la experiencia profesional de cada una 

de las personas integrantes del equipo en el ámbito del objeto del contrato. La empresa 

adjudicataria debe tener experiencia con clientes del sector, similares a la mutua. 

• Dirección: un/a director/a de proyecto. Licenciatura en comunicación audiovisual o Ciclo 

formativo de grado superior en comunicación audiovisual con una experiencia 

profesional de 5 años en la dirección de proyectos audiovisuales.  

• Dirección Creativa / Guionista. Licenciatura en comunicación audiovisual o Ciclo 

formativo de grado superior en comunicación audiovisual con una experiencia 

profesional de 5 años en la dirección de proyectos audiovisuales.  

• Jefe/a de producción. Licenciatura en comunicación audiovisual o Ciclo formativo de 

grado superior en comunicación audiovisual con una experiencia profesional de más 

de 3 años en la dirección de producción de proyectos audiovisuales 

• Técnico/a de sonido. Experiencia profesional de más de 3 años como técnico de sonido 

en proyectos de sonido directo 

• Técnico/a de fotografía. Experiencia profesional de más de 10 años en proyectos de 

fotografía para audiovisuales 

• Operadores/as de cámara. Experiencia profesional de más de 5 años  
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• Montador/a Experiencia profesional de más de 5 años  

• Grafista Experiencia profesional de más de 5 años  

• 4 Locutores/as, con representación del género masculino y femenino. Experiencia 

profesional de cada uno de ellos de más de 3 años en la locución de videos y/o anuncios 

para marcas o medios reputados. 

8. Documentación a presentar  

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta técnica que será valorada de 

acuerdo con lo establecido en pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). La 

propuesta técnica debe contemplar, como mínimo, lo siguiente:  

• Ejemplos similares de cada uno de los videos requeridos en el punto 2.3, Tipología de 

vídeos, del presente documento. 

• Currículums donde se desprenda la experiencia de los profesionales del adjudicatario, 

descritos en el apartado anterior. 

9. Otras consideraciones  

El presupuesto deberá incluir la compra de imágenes de archivo y música.  

Corresponde a la empresa adjudicataria gestionar la compra de derechos y la obtención de las 

autorizaciones y las licencias, tanto oficiales como particulares, que hagan falta para la 

realización del servicio. MC MUTUAL deberá tener una copia de cuantas autorizaciones y 

documentación estén vinculadas a la posterior utilización de los materiales finales entregados.  

En cualquier momento de la ejecución del contrato, MC MUTUAL podrá solicitar las reuniones y 

la información que considere necesarias para poder realizar la coordinación de los vídeos. 

Dichas reuniones tendrán lugar en la sede central de MC MUTUAL (Avda. Josep Tarradellas, 14 

– 18, 08029 Barcelona), pudiéndose realizar excepcionalmente en otro centro de MC MUTUAL 

o por videoconferencia a requerimiento del licitador. Los gastos de desplazamiento deberán ser 

asumidos por el adjudicatario.  

Todas las actividades y las fases del servicio deberán ser aprobadas por MC MUTUAL.  

10. Uso de los vídeos  
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Los vídeos no podrán tener ningún uso comercial y podrán utilizarse de manera libre, haciendo 

referencia siempre a la propiedad de los mismos, que es de MC MUTUAL.  

No se podrán extraer fragmentos de los documentales y utilizar de manera segmentada sin 

autorización expresa de MC MUTUAL.  

11. Derechos de propiedad intelectual e imagen  

MC MUTUAL asume la coordinación de la elaboración de los vídeos, y será el propietario 

exclusivo de la creación de los dos vídeos, así como de todos los conceptos, las imágenes y las 

ideas que integren el material audiovisual, y se reservará el formato original de producción y la 

facultad de llevar a cabo cualquier tipo de reproducción, difusión y exhibición del material 

audiovisual.  

MC MUTUAL podrá utilizar, ceder, en todo o en parte, a favor de la persona física o jurídica que 

estime conveniente, sin limitación, los derechos de propiedad intelectual adquiridos, sin derecho 

por parte del contratista a percibir compensación adicional.  

Estos derechos comprenden en particular el derecho de reproducción total o parcial, 

permanente o provisional, por cualquier medio y en cualquier forma; el derecho de distribución; 

el derecho de transformación, incluida la traducción y la adaptación o cualquier otra 

modificación, y el derecho de comunicación pública en todo tipo de formatos y soportes 

presentes y futuros, tanto gráficos como audiovisuales y multimedia, por el medio y el canal que 

considere más conveniente.  

La empresa adjudicataria cederá, en exclusiva, sin reserva de ningún tipo, con facultad de 

cesión a terceros, sin limitación territorial o temporal, la integridad de los derechos de propiedad 

intelectual, industrial y de imagen, así como los derechos de reproducción y tratamiento de los 

contenidos.  

La empresa adjudicataria se obliga a obtener de los titulares de derechos de propiedad 

intelectual todas aquellas autorizaciones que sean necesarias para la realización del objeto del 

presente contrato.  

En cuanto a los derechos de imagen de los modelos, figurantes o cualquier otra persona que 

aparezca, la adjudicataria deberá obtener los derechos de imagen o de otros que les podrían 

corresponder para que MC MUTUAL, como propietario de las creaciones, pueda utilizarlas para 

el ámbito territorial universal sin ningún cargo por este u otros conceptos.  
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En este sentido, la empresa adjudicataria se compromete a conservar la mencionada 

documentación, en la que se detallará que la empresa actúa como intermediaria de MC 

MUTUAL, la finalidad de la autorización y los medios a través de los que se explotarán los 

materiales producidos.  

A tal efecto, la autorización relativa al uso de imagen deberá acreditarse simultáneamente a la 

entrega de los trabajos que son objeto del presente contrato.  

Además, el contratista asume también la obligación de responder e indemnizar contra toda 

responsabilidad de cualquier naturaleza originada o relacionada con reclamaciones que MC 

MUTUAL pueda recibir sobre el hecho de que la explotación de los trabajos, las piezas, los 

iconos, los materiales y, en general, cualquier creación producida para el objeto de esta 

contratación infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros.  

La empresa adjudicataria no podrá utilizar, ni por ellos ni por terceros, ningún dato sobre el 

trabajo realizado, ni publicar total o parcialmente su contenido sin la autorización previa de MC 

MUTUAL.  

La empresa adjudicataria no podrá hacer difusión del material objeto de la presente contratación 

sin consentimiento expreso, previo y por escrito de MC MUTUAL.  

El precio de la presente contratación comprende la retribución de los derechos de propiedad 

intelectual cedidos por el contratista.  

La firma del contrato supondrá la formalización de la mencionada cesión.  

12. Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución para la prestación del servicio de cada vídeo contratado será como 

orientativamente un máximo de 2 meses desde la reunión de explicación de la demanda.  
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